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Calidad precio / Quality and price
En MOUNTAIN, usted siempre encontrará nuestros equipos portátiles y sobremesa con una inmejorable relación
calidad/precio.
At MOUNTAIN, our laptops and desktop computers always offer unbeatable value for money.

Personalización / customisation
Las configuraciones de los equipos se adaptan a las necesidades de los clientes. En muchas ocasiones la
personalización llega a ser única. Dinos que necesitas y nosotros nos encargamos del resto.
Computers are customised to our client’ specifications. Sometimes these customised machines are really unique. Tell
us what you need and we’ll take care of everything.

Marca ESPAÑOLA y EUROPEA / spanish and european brand
La compañía es 100% española, el departamento de I+D y las instalaciones están en Madrid, por lo que le
garantizamos un servicio técnico ágil y de calidad.
This is a 100% Spanish company with an R&D department and premises in Madrid, your best guarantee of swift, high
quality service.

Experiencia / experience
7 Años en el mercado español y europeo fabricando más de 5000 sistemas logrando un nivel de satisfacción
de nuestros clientes del 95%
We’ve been in the Spanish and European market for seven years, we’ve sold more than 5,000 units and we’ve achieved
a 95% customer satisfaction rate.

Capital humano / human capital
Todo el equipo humano de MOUNTAIN trabaja con la única idea de ofrecer nuestro mejor producto y servicio
para alcanzar la plena satisfacción de nuestros clientes.
The team at MOUNTAIN work towards the same goal... providing the best product and achieving total customer
satisfaction.

Reconocimiento / recognition
Los premios recibidos y los casos de éxito con empresas de renombre nos avalan.
The awards we have received and our success stories with renowned companies are proof of our quality.

I+D / R&D
Disponemos de una Laboratorio de Investigación y Desarrollo propio para implantar la tecnología de última
generación en nuestros equipos.
We have a Research and Development Lab for introducing the latest generation technology in our computers.

Rendimiento / performance
Utilizamos la tecnología más avanzada para lograr que el rendimiento de nuestros equipos sea excepcional,
realizando test de rendimiento reales y sintéticos que lo confirman.
We use the most advanced technology to create truly exceptional computers, conducting real and synthetic
performance tests.

Robustez / robustness
Nos aseguramos de que la tecnología integrada sea de la máxima calidad, por lo que, para nuestros equipos,
soportar la exigente batería de pruebas y confirmar la dureza del sistema, es un juego de niños.
We integrate only high quality technology so that when we subject our systems to rigorous batteries of endurance tests
they always pass with flying colours.

Servicio Preventa / presales service
Por si aún tienes alguna duda, ponemos a tu disposición especialistas para ayudar a la configuración del
sistema que estás buscando.
If you still have any questions, we have engineers ready to help you to configure your system and to adapt it to your
needs.

Servicio Postventa / aftersales service
Ante posibles incidencias, disponemos de técnicos especializados que atienden directamente por teléfono
en el día.
If an incident occurs, we have a technical after sales service to help you directly by telephone on the day.

Financiación / financing
A través de las ventajosas condiciones de El Corte Inglés.
With all the beneficial conditions of El Corte Inglés.
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Mostradas configuraciones de ejemplo, visite nuestra web para una personalización a su medida. Todos nuestros equipos incluyen garantía de 2 años y servicio telefónico en el día para incidencias hardware.
Consulte condiciones generales en nuestra web www.mountain.es
Shown sample configurations , visit our website for a customization for you. All our equipment includes 2 year warranty and phone service in the day to hardware issues.
See terms and conditions on our website www.mountain.es

